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INTRODUCCIÓN 

 
La economía vasca ha continuado mejorando en 2016, 
cerrando el año con unas cifras de desempleo un 30% 
inferior a la media española y un PIB per cápita un 30% 
superior. 
La economía del País Vasco supone 66 billones de euros 
anuales. Vizcaya es el territorio económico principal, 
aportando la mitad de dicho dato (33,6 billones de 
euros). 
Bilbao es la capital económica del País Vasco, una 
ciudad con modernas infraestructuras que ha 
experimentado un enorme incremento en su situación 
económica, financiera, administrativa y de servicios en 
las últimas décadas. 
Al igual que la economía española, la vasca sufrió 
continuas caídas durante los años de crisis, tocaron 
fondo en 2014, reactivándose en 2015 y 2016 con una 
proyección de crecimiento para los próximos años. 
Los indicadores socioeconómicos del País Vasco 
generan confianza en los inversores, que en 2016 han 
descubierto en Euskadi un mercado atractivo y 
confiable.  
En el mercado Industrial y Logístico se han realizado 
transacciones tanto de solares como de naves en 
ubicaciones prime sobre todo en el subsector logístico. 
Las naves prime han sido las protagonistas con 
estabilidad de alquileres e inquilinos a largo plazo. Los 
suelos desarrollados “llave en mano” para operadores 
industriales y los desarrollos industriales reconvertidos 
a comerciales, en ubicaciones donde el comercial está 
absorbiendo espacios de industrias reubicadas con las 
necesidades actuales. La logística vinculada al E-
commerce será la protagonista en 2017. 
En Oficinas ha habido un repunte importante de 
ocupación en DCN Bilbao y San Sebastián, con 
ocupaciones medias al alza en los principales edificios, 
existiendo ya edificios exclusivos de oficinas en 
ubicaciones prime en Bilbao al 100%, y otros tan 
relevantes como Torre Iberdrola, con un nivel de 
ocupación ya superior al 80% a cierre de 2016. La 
tendencia se mantendrá en 2017, y se prevé un 
incremento de rentas cuya rentabilidad inicial ya lo 
descuenta en algunas operaciones de compraventa 
realizadas en 2016.  
 

 
 
El mercado Retail High Street ha sido muy activo en 2016 
y continuará en 2017. Los dos ejes comerciales más 
importantes en Bilbao –Gran Vía y Ercilla- en sus tramos 
más demandados carecen de disponibilidad de locales, 
habiéndose ampliado su influencia comercial a sus 
entornos. Similar situación se produce en San Sebastián 
en los entornos de las calles Libertad, Fuenterrabía y 
Loyola. 
El Mercado Retail Centros Comerciales también ha 
tenido una tendencia positiva en 2016 y se espera se 
mantenga en 2017. El 54% de la oferta total del País Vasco 
se sitúa en Vizcaya, con casi 400 mil m2 y 13 Centros en el 
Bilbao Metropolitano. El número de visitantes en los 
Centros Comerciales del País Vasco se ha incrementado en 
2016, un 5% de media respecto a 2015 y similar tendencia 
se espera para 2017. En cifras similares se encuentran las 
ventas medias. 
En Residencial el mercado vasco no ha sufrido los 
vaivenes de otras zonas con stocks importantes. El suelo es 
el principal problema para el desarrollo residencial y, salvo 
en Vitoria donde esta materia prima era abundante, no 
existe stock relevante de vivienda nueva para los 2,2 
millones de vascos. Tampoco ha sido relevante el 
desarrollo de segunda vivienda vinculada al ocio en la zona 
vasca de la cornisa cantábrica.  
En Hoteles la demanda turística está siendo muy 
favorable batiendo records tanto en número de visitantes 
como de pernoctaciones en 2016. Como consecuencia de 
este incremento en la demanda, la operativa tuvo un 
excelente comportamiento sobre todo a niveles de 
ocupación que permitió aumentar el RevPAR (Revenue per 
Available Room).  
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El progreso económico 
del País Vasco continua 
despuntando por delante 
del general de España”. 

Su capacidad de 
exportación unido a la 
mayor competitividad en 
los  distintos mercados 
internacionales afianza la 
recuperación económica y 
sustenta un crecimiento 
sostenible que se ve 
reflejado aún más en las 
evolución del sector 
inmobiliario, como en sus 
precios.  

JUANJO LÓPEZ 
DEL CORRAL 
Director Regional CBRE 

“El País Vasco genera 
confianza en los 
inversores”. 

Los indicadores socio-
económicos del País Vasco 
generan confianza en los 
inversores que, en 2016 
han descubierto en el País 
Vasco un mercado muy  
atractivo y confiable.  

El ciclo expansivo 
inmobiliario que se prevé, 
supondrá un auge de la 
actividad y oportunidades 
inmobiliarias en la región. 

 

PIB interanual País Vasco 

Fuente: EUSTAT 
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DEMANDA 
 
En 2016 las ventas se mantuvieron en ascenso, lo que 
ha propiciado que cada vez más operadores estén 
buscando ubicaciones prime en Bilbao y San 
Sebastián, manteniéndose en cierto letargo en otras 
ciudades como Vitoria y Santander. 
Los protagonistas en la calle siguen siendo las marcas 
de moda nacionales, seguidas de cerca por los 
complementos y el speciality retail.  
En la ciudad de Bilbao, la moratoria de restauración 
del Ayuntamiento ha mantenido a los operadores de 
este sector prácticamente en pausa durante 2016. 
  
OFERTA 
 
La práctica inexistencia de locales vacíos en las calles 
prime de Bilbao ha movido a los operadores más 
impacientes a crear nuevos focos comerciales. Las 
calles más favorecidas por esta nueva tendencia han 
sido las paralelas a Gran Vía entre la Plaza Moyúa y la 
Plaza Circular.  
2017 y 2018 vivirán la apertura de un flagship de Zara 
y la llegada de Primark a la capital Vizcaína, sucesos 
que sin duda revolucionarán el sector. 
Similar situación es la producida en San Sebastián en 
los últimos años, con la entrada de FNAC y Zara en el 
Mercado de San Martín, la apertura de Pull & Bear, y 
Mango y Violeta en el antiguo edificio de Kutxabank. 
En cuanto a Centros Comerciales, Bizkaia representa 
el 54% del total de la oferta comercial en Euskadi. 
Hay 13 Centros en Bizkaia con 394.168 m2 de SBA. 
Los más importantes del Bilbao metropolitano son 
ARTEA, con 41.000 m2, MAX CENTER, con 59.000 m2 
y MEGAPARK con 108.000 m2, todos ellos al norte. En 
el sur destaca BILBONDO con 39.000 m2. 
Además, en el centro de Bilbao está ZUBIARTE con 
21.000 m2, que cambió de propiedad en 2016 y tendrá 
un reposicionamiento relevante en 2017. 
  
PRECIOS 
 
En Bilbao y San Sebastián, el alquiler medio en 
ubicaciones prime hasta 300 m2 se sitúa en 
120€/m2/mes. En ubicaciones equivalentes, este 
alquiler medio está en 45€/m2/mes en Pamplona, y en 
40 €/m2/mes en Vitoria. 
  
INVERSIÓN 
 
La actividad inversora se incrementó notablemente 
desde 2014 en ciudades como Bilbao y San Sebastián. 
Existe muy poco producto en el mercado y se hace 
difícil completar transacciones, obligando a los 
inversores a ser más y más creativos y a implicarse en 
ocasiones en los negocios de los operadores. 
Las rentabilidades iniciales en ubicaciones prime en 
Bilbao y San Sebastián se sitúan entorno al 4,50%, 
mientras que en Vitoria y Pamplona se sitúan entorno 
al 6%. 
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Ejes comerciales prime de Bilbao 

Precios medios de alquileres prime hasta 300 m² 
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Bilbao San Sebastián Vitoria Pamplona

Fuente: CBRE 

Demanda activa en Bilbao 

Actividad  de las nuevas entradas en Bilbao (2014 – 2016) 
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DEMANDA 
 
En la primera mitad de 2016 se mantuvo el incremento 
de demanda que venía del año anterior, pero en el 
segundo semestre se produjo cierto estancamiento en el 
mercado de oficinas y una considerable ralentización en 
los procesos. En 2017 se espera un aumento de la 
demanda y de los ratios de ocupación. 
Las previsiones apuntan a que el ajuste de rentas ha 
finalizado y a una realineación de la oferta y de la 
demanda que ya se dio en 2016 y se espera continúe en 
los próximos ejercicios. 
  
OFERTA 
 
Bilbao metropolitano cuenta con 820.000 m2 de espacio 
de oficinas. 190.000 m2 están situados en edificios 
mixtos y 630.000 en edificios de uso exclusivo de 
oficinas. 
El stock de edificios de uso exclusivo de oficinas en la 
ciudad abarcan 375.000 m2, situándose los restantes 
255.000 m2 en los municipios de Getxo, Leioa y en el 
PTB de Zamudio. 
 
El tamaño medio de los 25 principales edificios de uso 
exclusivo de oficinas o mixto comercial-oficinas del 
centro de la ciudad es aproximadamente de 5.500 m2. 
Su media de construcción es 1975 y la media de 
desocupación es del 12%, con una renta media de 13,50 
euros/m2/mes. En su mayor parte, las áreas comunes y 
las fachadas necesitan actualización, puesto que el 80% 
de los edificios de oficinas del distrito de negocios de 
Bilbao fueron construidos en los años 70 con pocos 
casos de renovación. En 2016 algunos de los edificios de 
oficinas han sido rehabilitados y esta tendencia 
continuará en 2017. 
 
Mención especial merece la Torre de Iberdrola, 
inaugurada en 2011 con 49.000 m2 de SBA, que supone 
prácticamente una superficie similar a 10 edificios de 
oficinas de los tradicionales en Bilbao. 
La desocupación de la Torre se encuentra actualmente 
entorno al 20% con rentas medias de 20 euros/m2/mes. 
 
 
INVERSIÓN 
 
Existen transacciones realizadas en el último año en las 
áreas de Gran Vía-Moyúa y Abando. Las ventas medias 
en la zona de Gran Vía - Moyúa se han situado en 3.650 
euros/m2, mientras que en Abando se sitúan entorno a 
los 3.100 euros/m2. 
Las rentabilidades iniciales en DCN han ido en descenso 
desde 2013, donde se situaban por encima del 6% a la 
media de 5,5% de 2016. La previsión para 2017 es una 
continuación de esta tendencia y entornos del 5% para 
edificios prime. 
 

3 Boletín Inmobiliario Bilbao 

  
 
Oficinas en Vizcaya 

Edificios 
mixtos 

Edificios 
exclusivos 

Bilbao 

Otros 

Edificios de oficinas y Rentas medias en Bilbao 

Gran Vía - Iberdrola* 
18 - 20 €/m²/mes 

Abando 
11 - 12 €/m²/mes 

Gran Vía - Moyúa 
13 – 16 €/m²/mes 

Indautxu 
9 – 11 €/m²/mes 

* Las rentas de la Torre Iberdrola distorsionan al alza la renta de la zona. 

Rentabilidades medias de oficinas en DCN 

Ocupación por sectores 

Fuente: CBRE 

Fuente: CBRE 

Fuente: CBRE 

Fuente: CBRE 

Oficinas 
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DEMANDA 
 
En 2016 se ha incrementado sustancialmente la 
demanda de espacio logístico que se espera mantener 
en 2017. 
Debido a la orografía vizcaína y el producto existente, 
hay demanda no satisfecha y naves incluso fuera de 
mercado cuya puesta en valor no depende de su 
precio sino de producto. 
La demanda logística en los entornos metropolitanos 
de Bilbao y San Sebastián se ha incrementado en el 
último año de la mano del comercio electrónico, que 
se mantiene en crecimiento sostenido anual entorno 
al 26%. Se  prevé que continúe en 2017. 
 
OFERTA 
 
Existen 18 parques industriales principales en Vizcaya 
ubicados en 7 zonas  con características diferenciadas 
por su ubicación: Puerto Bilbao, Uribe,  Bilbao 
Metropolitano, Aeropuerto, Busturialdea, 
Encartaciones y Duranguesado. El 75% de la oferta se 
encuentra en las zonas de Bilbao Metropolitano y 
Aeropuerto. 
 
PRECIOS 
 
Las rentas prime mantuvieron ligeros crecimientos en 
las tres capitales vascas y sus entornos 
metropolitanos y, en general, podemos afirmar que 
las rentas tocaron fondo en 2014 y se recuperaron 
ligeramente en 2015 consolidando esta recuperación 
en 2016.  
 
En Bilbao la renta máxima se sitúa en 6,40 €/m2, no 
obstante, una renta media oscila alrededor de los 
3,50€/m2. 
 
INVERSIÓN 
 
Las sensaciones en 2016, confirman un interés 
inversor muy fuerte en mercados como el de Bilbao. 
Existe escasez de operaciones prime en el mercado, 
por falta de producto prime y no por demanda por 
parte de los inversores. 
 
Las claves de 2017 serán: 

• Incremento de operaciones con mayor 
contracción  de yields, y SOCIMIS y Fondos 
Internacionales como principales actores. 

• Alta presión inversora 
• Escasez de producto 
• Mayor y mejor financiación 
• Interés en Bilbao como HUB logístico 

 
 
 
 

6 Boletín Inmobiliario Bilbao 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Ma
dri

d

Ba
rce

lon
a

Va
len

cia

Za
rag

oz
a

Má
lag

a

Pa
lm

a

Bil
ba

o

Renta maxima €/m2 Renta media €/m2 

Zonas industriales de Vizcaya 

Precio máximo y medio teórico de alquiler €/m²/mes 

Precios del mercado industrial y logístico 

Mercado Alquileres MÁXIMA 
€/m² 

2016 
€/m² 

BILBAO PRIME 6-7 4-5 

BILBAO otros 4,50-5,50 3,50-4 

Álava 4-4,50 2-3 

Fuente: CBRE 

Precios del mercado industrial y logístico 

Precio Suelo MÁXIMA 
€/m² 

2016 
€/m² 

BILBAO PRIME 800 400 

BILBAO otros 500 250 

Álava 115 85 

Fuente: CBRE 

Fuente: CBRE 

Fuente: CBRE 

Industrial y Logística 
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DEMANDA 
 
En 2016, en Euskadi, se ha mantenido la tendencia de 
recuperación positiva iniciada ya en 2014. Si bien los 
números no son aún representativos en cuanto a 
valor absoluto, sí lo son en cuanto a confirmación de 
estabilización de precios, que previsiblemente 
continuará en 2017. 
 
Las transacciones de viviendas en Euskadi han 
mantenido en 2016 el cambio de tendencia iniciado 
en 2014-2015, donde por fin se incrementan las 
transacciones de forma sustancial en Bizkaia y 
Gipuzkoa.  
  
 
OFERTA 
 
El promedio de viviendas libres terminadas entre 
2008 y 2016 se sitúa en la mitad de las viviendas 
terminadas entre 2001 y 2007, aunque es necesario 
destacar que la media de 2014-2016 se sitúa en 
proporciones de 1/3 respecto a 2001-2007. 
La vivienda protegida en todas sus variantes supone 
una media del 40% de la producción total. El régimen 
cooperativo supuso en 2016 una tercera parte de l 
total de  producción de vivienda protegida. 
 
En relación al stock, en Euskadi se mantiene el ratio 
de viviendas nuevas sin vender en relación a la media 
española, en 0,52 con valor absoluto en el entorno de 
las 10.200 viviendas (50% aproximadamente en 
Bizkaia, 30% en Gipuzkoa y 20% en Álava). En Bizkaia 
el stock de vivienda nueva sin vender respecto al total 
supone un 0,6% contrastando con el 1,6% de media 
Gipuzkoa+Araba. Ambos muy inferiores a la media 
española en el entorno del 2,1%. 
 
 
PRECIOS 
 
En cuanto a precios, Euskadi sigue liderando el 
ranking estatal tanto en vivienda nueva como usada. 
El limitado stock a corto plazo y la escasez de suelo a 
medio-largo plazo, mantendrá esta tendencia en los 
próximos años. 
 
Los alquileres de viviendas libres, que se mantenían 
estables o descendían ligeramente hasta 2013, han 
ido subiendo progresivamente situándose en 2016 en 
880 euros de renta media en Bizkaia y 860 en 
Gipuzkoa, distanciados de los 750 euros en Álava.  
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Precio medio de la vivienda por CC.AA. 

Fuente: INE 

Promoción residencial Astrabudua Homes 

Promoción residencial Astrabudua Homes 
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